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1  

Sugerencias 

• Entre los 35 y 40 años , obtenga 
una mamografía 

 

• De los 40 a los 49, hágase una 
mamografía al año o cada dos 
años (según indique el medico). 

 

• Después de los 50 años obtenga 
una mamografía anual. 

 

• La autoexploración no es sustitu-
tivo de los exámenes periódicos 
por un médico calificado. 
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2  AUTOEXAMEN  
DE MAMA 

Es una examen que se realiza cada mujer 

sin importar la edad, de manera mensual, 

revisando ambas mamas; de manera que 

cada mujer se familiarice con el aspecto y 

consistencia de la mama, para percibir con 

mayor facilidad cualquier cambio. 

 

La finalidad de la autoexploración mamaria 

es precisamente la detección precoz de cual-

quier alteración. 

 

CON QUE PERIODICIDAD SE REALIZA? 
El auto examen de mama debe realizarse 2 

a 3 después de haber pasado la regla 

(menos sensibles 

e inflamadas). 

 

Si ya no tiene ci-

clos menstruales, 

elija cualquier día 

del mes y realice 

la exploración sis-

temáticamente el 

Sirve para prevenir el cáncer 
de mama. 

mismo día todos los meses, de manera que le 

sirva de recordatorio. 

 

POR QUE ES NECESARIO REALIZAR EL AU-
TOEXAMEN DE MAMA? 

Porque se puede identifi-

car tumoraciones con 

anticipación, el 75% de 

nodulaciones detectadas 

son benignas.  

 

COMO REALIZAR EL AUTOEXAMEN DE MA-
MA? 

• Frente a un espejo, con los brazos caídos, 

observar los senos (tamaño, coloración, pe-

zones, elevaciones). Colocar las manos so-

bre las caderas y observar. 

• Colocar los brazos detrás de la cabeza y 

observe. 

• Con la mano contra lateral, explore el seno 

en dirección de las manecillas del reloj, con 

los pulpejos de los dedos, en sentido circu-

lar, intentando descubrir cualquier alteración. 

• Por ultimo, examine el pezón 

(nodulaciones, aspecto, secreciones). 

 

• Otra forma de realizar el auto examen 

de mama es acostada, colocando una 

toalla o almohada debajo del hombro 

derecho y examinar con los pulpejos 

de los dedos de la mano izquierda. 

 

SIGNOS DE ALARMA: 

• Cambio de tamaño de los senos. 

• Presencia de nódulos. 

• Cambio en la apariencia de la glándula 
y/o pezón. 

• Secreción del pezón. 

• Puntos dolorosos. 


